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El consejero de Economía, Innovación y Ciencia, Antonio Ávila, ha anunciado que el Plan 
Bahía de Cádiz de reindustrialización se reorganizará y se incorporará a la Agencia de 
Desarrollo e Innovación de Andalucía (IDEA), por lo que se amortizará el cargo de director 
de la oficina. 
 
A preguntas de los periodistas en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Ávila 
ha indicado que se ha tomado la decisión de reforzar el Plan "en una doble perspectiva, una 
puramente funcional y también la física".  
 
Así, ha explicado que la dirección general de IDEA el pasado miércoles 27 planteó esta 
reorganización, de forma que el Plan Bahía "se incorpora plenamente a lo que es la Agencia 
IDEA en la provincia de Cádiz y se amortiza el cargo de director de esa oficina".  
 
Ávila ha resaltado que esta decisión "contribuye por tanto a todo el proceso de austeridad, 
de reordenación del sector público y de optimización de los servicios públicos". 
 
Por otro lado, valorando la marcha de las alternativas planteadas tras la marcha de la 
multinacional Delphi de la bahía, el consejero recordó el hecho que se produjo en aquel 
momento, con la huida de una multinacional importante, "dejando a una provincia y 
comarca bastante afectada en el ámbito industrial", ante lo que la Junta "entró 
directamente para poder apoyar y buscar alternativas y contribuir a solucionar el 
conflicto". 
 
El consejero también ha recordado que desde el inicio de todos esos trabajos "se ha dado 
una fuerte crisis económica", que, según ha reconocido, "está dificultando que toda esa 
contribución obtenga los beneficios y los resultados apetecidos". 
 
Por ello, considera que "parte del plan de acción social y parte de la recolocación de 
personas hay que valorarla en sus justos términos y se evidencia la necesidad de seguir 
trabajando" y ha destacado que los trabajadores y los ciudadanos de la Bahía de Cádiz 
"saben que la Junta va a estar en esa tarea". 
	  


